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DICIEMBRE 2019 (y 22)
¿CUÁNTO SE DE...LOS MANDAMIENTOS?

1. Los Mandamientos son: 
a) Cinco.
b) Siete.
c) Diez.

2. El primero de los Mandamientos es:
a) Honrarás a tu padre y a tu madre.
b) Amarás a Dios sobre todas las cosas.
c) Santificarás las fiestas.

3. Y el último de los Mandamientos es:
a) No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
b) No cometerás actos impuros.
c) No codiciarás los bienes ajenos.

4. Los 10 mandamientos o “Decálogo” que significa literalmente “diez palabras”
son las que Dios reveló a su pueblo, Israel, cuando habló con: 
a) Moisés.
b) Elías.
c) Adán.

5. Y la Montaña Santa donde Dios entregó los mandamientos escritos en piedra
fue: 
a) El Monte Atlas.
b) El Gólgota.
c) El Monte Sinaí.

6. Los 10 mandamientos están recogidos en:  
a) Los libros del Exodo y del Deuteronomio del Antiguo Testamento.
b) Los Evangelios de Lucas y Juan en el Nuevo Testamento.
c) El libro del Apocalipsis.

7. Los mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo,
pero los últimos mandamientos se refieren más: 

a) Al amor de Dios.
b) Al amor del prójimo.
c) A ambos.



8. Tal y como se recoge en el Catecismo, los diez mandamientos, por expresar
los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan
en su contenido primordial obligaciones: 
a) Graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. 
b) Leves. Son mutables y adaptables a los distintos tiempos y lugares.
c) Muy graves.

9. “Maestro,  ¿que  obras  debo  hacer  para  alcanzar  vida  eterna”.  Y  Jesús  le
respondió  “Si  quieres  entrar  en  la  vida  guarda  los  mandamientos”.  Así
comienza Mateo uno de los pasajes evangélicos que más ha influido en la
historia del cristianismo y que se conoce como: 
a) La parábola del hijo pródigo.
b) La parábola del buen samaritano.
c) La historia del joven rico.

10. Y  Jesús,  después  de  que  la  Última  Cena  había  terminado,  les  dio  a  sus
discípulos un mandamiento nuevo: 
a) “Que os améis unos a otros como yo os he amado”.
b) “La paz os dejo mi paz os doy, sed sembradores de paz”.
c) “Perdonad y seréis perdonados”.

Soluciones:
1- C.
2- B. 
3- C.
4- A. 
5- C.
6- A.
7- B. 
8- A. 
9- C. 
10-A.


